DirectKey™ Mobile
Access System

Una experiencia
fluida y sin
contacto desde
el celular.

Use your thumb to
open the door.

Del estacionamiento hasta la
habitación sin escalas en la recepción
Hoy en día, los hoteles buscan nuevas formas de minimizar el
contacto y proporcionar una experiencia extraordinaria a los
huéspedes. El sistema Onity DirectKey, permite a sus huéspedes
tomar el control de cómo interactúan con el hotel, el personal y
las instalaciones desde su teléfono. Ofrezca la seguridad que sus
huéspedes esperan con la flexibilidad de interacción que desean y
entregue la experiencia superior que merecen.

Ayuda a preservar las orientaciones de distanciamiento
social y ofrecer interacciones sin contacto
El sistema Onity DirectKey utiliza una credencial de llave segura y tecnología Bluetooth® que permite a los huéspedes del
hotel descargar la llave asignada a sus celulares y acceder fácilmente a su habitación. Con esta solución, los huéspedes
pueden evitar la parada en la recepción y acceder a sus habitaciones desde su celular con Bluetooth. Y cuando sea el
momento de partir, los huéspedes también pueden hacer el check-out directamente desde la aplicación.

Actualice su sistema y la experiencia de sus huéspedes
Onity puede ayudarle a instalar el sistema DirectKey para que se adapte mejor a sus necesidades específicas y
ofrecerle opciones flexibles para una solución eficiente y rentable. También puede aprovechar varias opciones de
cerraduras para modernizar la tecnología.
El Sistema Onity DirectKey:
•
•
•
•
•

Funciona con las cerraduras existentes de Onity y otros vendedores populares
Complementa las medidas de seguridad actuales que ya tiene en vigor
Permite un registro de entrada y salida fácil y sin contacto
Se integra con aplicaciones de lealtad del hotel
Ofrece una aplicación móvil configurable para propiedades independientes

Entra en contacto con un representante de ventas
de Onity LATAM para obtener más información.

onity.com
800-424-1433
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